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Para Recordar 
 

La prioridad de su ministerio   

Primaria 

Lucas 5:17-26 

 
En la clase pasada vimos que Jesús continuó enseñando la 

Palabra de Dios en muchas ciudades, y pronto se supo en las 

aldeas cercanas que Jesús tenía poder de Dios para sanar. 

 

Esto despertó la curiosidad de algunos fariseos y maestros de 

la ley, que vinieron desde Galilea, Judea y Jerusalén a 

observar y escuchar a Jesús. 

 

Un día en que se había reunido mucha gente en una casa, para 

escuchar a Jesús enseñar la Palabra de Dios, llegaron unos 

hombres cargando a su amigo paralítico en una camilla para 

que Jesús lo sanara.  

 

Cuando trataron de acercarse para llevarlo a donde estaba 

Jesús, no pudieron entrar, porque había muchísima gente ahí. 

 

Entonces rodearon la casa por afuera, se subieron al techo y 

quitando algunas tejas, bajaron al enfermo en su camilla hasta 

ponerlo delante de Jesús. 

 

Esto lo hicieron porque estaban seguros de que Jesús podía 

sanarlo.  

 

Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, “Hijo, tus 

pecados te son perdonados”.  

 

Cuando los fariseos y maestros de la ley que se encontraban 

allí, escucharon esto, se sintieron ofendidos, porque sólo Dios 

puede perdonar los pecados.  

 

Jesús, sabiendo lo que estaban pensando les preguntó, “¿qué 

es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son 

perdonados, o levántate y anda?”.  

 

Entonces le dijo al paralítico: “levántate, toma tu lecho y vete 

a tu casa”.  

En ese momento el paralítico, se levantó de su camilla, y se fue 

a su casa alabando a Dios. 

 

De esta forma Jesús les demostró a todos, que además de 

tener poder para sanar, tenía autoridad para perdonar 

pecados, porque Él es Dios.  

 

Al ver esto, todos quedaron asombrados y dijeron:  

“¡Hoy hemos visto maravillas!”  

 

Versículo anterior:  

“A ti te digo: Levántate, toma tu lecho, y vete a tu 

casa.” Lucas 5:24b  
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Rendirse o resistirse   

Primaria 

Lectura Bíblica: Lucas 5:27-39 

 

Objetivo: Reconocer nuestra condición de pecadores y recibir  

la salvación a través de la fe en Jesús.  

 

Versículo a Memorizar:  

“Y dejándolo todo, se levantó y le siguió” Lucas 5:28 
 

Mientras Jesús iba de camino a otra ciudad para enseñar la 

palabra de Dios, pasó por donde estaba un hombre llamado 

“Leví”, a quien también se le conocía como “Mateo”. 

 

Leví era cobrador de impuestos, es decir una persona que 

trabajaba cobrando los impuestos al pueblo judío para 

dárselos a los romanos. 

 

 Por eso eran despreciados por los judíos y considerados 

pecadores y mentirosos. 

 

Cuando Leví escuchó las palabras de Jesús, fue guiado al 

arrepentimiento, recibió la misericordia de Dios, y el perdón 

de sus pecados.  

 

Por eso cuando Jesús invitó a Leví a seguirle, él con mucha 

alegría, aceptó su invitación y dejándolo todo le siguió.  

 

 

 

 

La alegría de Leví fue tan grande, que quiso celebrar haciendo 

una gran fiesta en honor a Jesús, e invitó a todos sus amigos a 

su casa.  

 

Pero como los amigos de Leví, eran igual que él, personas de 

mala fama; los escribas y los fariseos se enojaron y 

empezaron a hablar mal de Jesús.  

 

Por lo que Jesús les dijo: “No he venido a llamar a justos, 

sino a pecadores al arrepentimiento” 
 

Pero los religiosos le reclamaban a Jesús por qué sus 

discípulos no cumplían con las costumbres del pueblo judío.  

Jesús les explicó que las costumbres religiosas, no son útiles 

para alcanzar la salvación. 

Las buenas nuevas de salvación son solamente para los que 

reconocen que son pecadores y ponen su fe en Jesús.     

 

Preguntas:  

1. ¿Qué hizo Leví al escuchar la invitación de Jesús? 

      R= dejándolo todo le siguió 

2. ¿A que llama Jesús a los pecadores?  

      R= al arrepentimiento 
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